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Procesado  Juan Guillermo Serna Santa 

Delitos Homicidio en concurso con fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego. 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 11 

de abril de 2014. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

el delegado de la Fiscalía General de la Nación, contra la determinación 

adoptada por la Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia 

preparatoria que se adelantó el 11 de abril de 2014, donde se admitió un 

elemento material probatorio aportado por la defensa correspondiente a un 

álbum fotográfico. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 

se manifiesta que el día 06 de julio de 2013, siendo las 20.35 horas, los 

patrulleros Camilo Eduardo Castrillón y Leonardo Múnera Rodríguez recibieron 

una llamada de la central de radio donde informaron que una persona de sexo 
                                                 
1 Folios 1-12 
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masculino había sido trasladada al Hospital San Joaquín de Pereira al ser 

víctima de un hecho violento. Se estableció que el occiso respondía al nombre 

de Yobinson Evelio Varela Vélez, de 16 años de edad, identificado con Tarjeta 

de Identidad 1.006.287.850 de Pereira, el cual presentaba tres impactos con 

proyectil de arma de fuego, e ingresó al centro de salud sin signos vitales. Al 

llegar a ese lugar se hallaba acompañado por el menor Juan David Bermúdez 

Sánchez con Registro Civil de Nacimiento 29119184 quien le comentó a Fabián 

Marino Morales, compañero de vivienda de la víctima, la manera en que se 

habían presentado los hechos, esto es, el momento en que individuo llamado 

Juan, apodado ”marteja“ había disparado contra el joven Varela Vélez.  

 

Según el mismo documento, el 12 de julio de 2013,  la defensora de familia del 

ICBF Gloria Elena Beltrán Osorio recibió entrevista del menor Juan David 

Bermúdez Sánchez, quien señaló  que se encontraba con su novia detrás de la 

caseta del barrio El Plumón, al lado del puente, y que vio como Juan “Marteja” 

quien luego fue identificado como Juan Guillermo Serna Santa, fue la persona 

que  disparó en varias ocasiones a su amigo Yobinson, al parecer con un arma 

que la pasó Boris N. El menor Bermúdez Sánchez (ya fallecido) efectuó un 

reconocimiento fotográfico de Serna Santa como el autor del homicidio. 

 

Se hizo referencia a otras actuaciones investigativas, como la entrevista que 

se le recibió a Maricela Varela Vélez, hermana del occiso y a Fabián Marino 

Morales, de quien se dijo acompañaba al joven Yobinson Varela cuando se 

produjo el atentado. 

 

2.2 El día 5 de agosto de 2013, el Juzgado Primero de Control de Garantías 

dictó orden de captura contra Juan Guillermo Serna Santa por los delitos de 

homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, el señor 

Santa Serna fue capturado el 24 de agosto de 2013. En la misma fecha se 

adelantaron ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control 

de garantías de esta ciudad las audiencias preliminares de legalización de 

captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento. La Fiscalía presentó cargos contra el imputado, como probable 

autor a título de dolo de la conducta punible de homicidio contenido en el 

artículo 103 del Código Penal, en concurso con el delito de fabricación, trafico, 

porte o tenencia de armas de fuego descrito en el artículo 365 del Código 

Penal. El procesado no aceptó los cargos. Se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

2.4 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación con sus anexos, 

donde relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos 

materiales probatorios y evidencia que sustentaban la acusación. En el anexo 

de pruebas de ese escrito relacionó la siguiente: Informe de investigador de 

campo (fotógrafo) del 22 de julio de 2013 que anexa 10 fotografías tomadas 

en la inspección técnica a cadáver y álbum de fotografías ilustrativas del sitio 

de los hechos, el primero introducido por el investigador JOSÉ IVÁN 

PANTOJA B. y el segundo por LEONARDO MUNERA RODRÍGUEZ”  
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2.5 El 2 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

acusación ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. Según el acta 

levantada en esa oportunidad, la Fiscalía hizo su descubrimiento probatorio 

con la relación de elementos y evidencia física conforme consta en el escrito 

de acusación.2  

 

 

3. LA ACTUACION OBJETO DEL RECURSO 

 

3.1 La audiencia preparatoria del juicio oral se inició el 11 de abril de 2014. En 

esa oportunidad se cumplieron las siguientes actuaciones: 

 

 

 El Fiscal enunció inicialmente unos elementos materiales probatorios que 

reclamaba la defensa sin que se formulara ningún reparo al respecto.  

 

 La defensora del procesado descubrió las pruebas que iba a hacer valer 

en el juicio oral. En lo que atañe a esta actuación no hizo referencia 

puntual al álbum fotográfico aunque se refirió a dos impresiones del 

sitio de los hechos y otras 26 fotografías más. 

 

 Seguidamente el Fiscal enunció sus pruebas. En lo que interesa a esta 

decisión hizo referencia a un álbum fotográfico del lugar de los hechos 

y señaló que el mismo iba a ser introducido al juicio con el testigo 

Leonardo Múnera Rodríguez. 

 

 Posteriormente la defensa hizo referencia a la conducencia y 

pertinencia de los elementos materia de prueba y evidencia física 

presentados, indicando unas fotografías de ubicación geográfica del 

lugar de los hechos según la Fiscalía, tomando como base las fotos 

ilustrativas que fueron entregadas a la defensa que serían usadas para 

que el testigo Humberto Arturo Hernández Trejos, identificara la 

caseta comunal donde se hallaba en el momento de los hechos. 

Igualmente mencionó un CD con fotografías del domicilio de Fabián 

Marino Morales Jiménez, testigo que según la Fiscalía no había podido 

ser ubicado, a efectos de comprobar si era su residencia, y sobre otros 

sitios, lo que resultaba relevante para la investigación. Señaló que esas 

pruebas habían sido aportadas por la fiscalía y servirían para 

determinar el lugar en que ocurrieron los hechos según esta entidad, e 

incluían la ubicación de la caseta comunal y de un morro aledaño al sitio 

del suceso, con el fin de demostrar que el testigo no tuvo la posibilidad 

de presenciar los hechos a que hizo referencia. 

 

 

                                                 
2 Folio 16-17 
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3.2 La titular del Juzgado de conocimiento continuó con el trámite previsto 

para la audiencia preparatoria. El delegado de la Fiscalía intervino para 

manifestar que el ente acusador no había estado presente en ninguna toma de 

fotografías y sugirió que las mismas posiblemente habían sido tomadas por 

integrantes de la Policía Nacional. En tal virtud solicitó la exclusión de las 

fotografías tomadas a la caseta comunal del barrio el Plumón, ya que el testigo 

fallecido o sea el menor J.D.B.S. nunca habló de una caseta comunal, sino que 

se refirió a una construcción donde se celebraban unos cultos religiosos, 

considerando que esos fotogramas no tenían nada que ver con los hechos que 

se estaban investigando. 

 

La defensora aclaró que las fotografías a las que se refirió eran las enunciadas 

en el numeral 9º del escrito de acusación donde se mencionó el informe de un 

investigador de campo, con un álbum ilustrativo del lugar de los hechos que iba 

a ser introducido con el investigador Múnera Rodríguez, por lo cual no 

entiende porque el delegado de la fiscalía dice que esas evidencias no se le 

entregaron, cuando fue él mismo quien las referenció en la acusación. Respecto 

al tema de la caseta dijo que recibiría el testimonio de una Defensora de 

Familia sobre la entrevista que se le practicó al testigo J.D.B.S el 12 de julio 

de 2013, en la cual este expuso que el 6 de junio de 2013 estaba con su novia 

Luisa detrás de la caseta del Barrio “El Plumón” y que las fotografías 

anunciadas hacían referencia a esta caseta. Por lo tanto pidió que no se 

excluyeran estas pruebas ya que estaban relacionadas con los hechos que se 

debatían en el proceso.  

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 

3.1 La juez de conocimiento decidió adicionar el decreto de pruebas a 

practicar en el juicio oral, decretando como prueba el material fotográfico 

referido por la defensa. Su decisión de no excluir las citadas pruebas fue 

sustentada así: 

 

 Los EMP mencionados fueron descubiertos por la Fiscalía en la audiencia 

de formulación de acusación; tienen que ver con el objeto de la 

investigación y pueden servir para sustentar la teoría del caso de cada 

una de las partes. 

 

 Frente a la solicitud realizada por el delegado de la fiscalía sobre la 

exclusión de unos EMP como las fotos que hacen relación a la caseta del 

barrio “El Plumón“, señaló que la defensa había hecho referencia a unas 

fotos sobre el lugar donde ocurrieron los hechos y justificó la razón que 

tiene para pretender allegar esas pruebas al juicio oral, que estaba 

sustentada en una serie de EMP que fueron descubiertos por la fiscalía 

en la audiencia de formulación de acusación. 
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 Por lo tanto, la titular del despacho consideró que esos EMP guardaban 

relación con los hechos materia de investigación y por ende se trataba 

de pruebas pertinentes, por lo cual decidió decretarlas en su totalidad. 

 

 

3.2 El delegado de la fiscalía interpuso recurso de apelación, que fue 

debidamente sustentado en el mismo acto. 

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 

 

4.1 Fiscal (recurrente) 

 

 El recurso interpuesto tiene que ver con la admisión del álbum 

fotográfico mencionado, que se realizó sobre una caseta de la junta de 

acción comunal ya que el testigo señalado por la Fiscalía (que fue 

asesinado posteriormente) se refirió en su entrevista a una caseta 

distinta, donde se celebraba los días sábado un culto religioso, por lo 

cual se trata de ubicarlo en un lugar diferente al que mención este 

joven. Esta situación afecta el desarrollo normal del juicio. Considera 

que no se debe practicar esa prueba que no es pertinente ni conducente, 

ya que el citado joven sólo hizo referencia a una caseta donde los 

sábados se celebraba un culto pentecostal. 

 

 Indicó que con estas fotos se estaba cambiando el lugar en donde 

habían acontecido los hechos, igualmente expresó que esta entidad no 

había obtenido más información sobre este lugar por el asesinato del 

testigo. 

 

 Por lo anterior el delegado de la fiscalía solicitó la exclusión de estas 

fotos ya que alteran el desarrollo de la investigación. 

 

 

4.2 Defensa (no recurrente) 

 

 La defensa aclaró que las fotos no se tomaron desde la caseta comunal 

pero que ésta si se puede observar en las fotografías. Además citó la 

entrevista realizada al testigo Juan David Bermúdez el día 12 de julio 

de 2013 donde se observa que este hizo referencia a esa caseta 

comunitaria indicando que cuado ocurrieron los hechos él se encontraba 

detrás de ese lugar acompañado de su novia. 

 

 Si se lee la entrevista rendida por el testigo se advierte que en el 

barrio “El Plumón“ solamente existe una  caseta que fue sobre las que se 

tomaron las fotos, aclarando que las fotografías no fueron hechas 

desde ese lugar. 
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 La solicitud de exclusión presentada por la Fiscalía es una maniobra 

dilatoria. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 En primer término hay que manifestar que esta Sala es competente para 

conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto por el artículo 34-1 

de la ley 906 de 2004. 

 

 

5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 

instancia, y en atención a  la decisión impugnada por el delegado de la fiscalía, 

el problema jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de 

la determinación del a quo,  de admitir la introducción de un elemento material 

probatorio consistente en las fotografías que se tomaron a la caseta comunal 

del barrio “El plumón“, prueba que para el delegado de la Fiscalía no cumple el 

requisito de admisibilidad por tratarse de una evidencia no pertinente frente 

al thema probandum.  

 

5.3 Solución al caso concreto:  

 

5.3.1 En el esquema del sistema penal acusatorio, la audiencia preparatoria fue 

diseñada como el acto procesal en el cual el Juez de conocimiento resuelve las 

solicitudes probatorias elevadas por las partes, teniendo en cuenta los 

criterios de pertinencia, y admisibilidad, siempre orientados a obtener el 

convencimiento del sentenciador más allá de duda razonable sobre los hechos y 

circunstancias materia de juicio y los de la responsabilidad del acusado, como 

autor o partícipe. El artículo 357 del CPP dispone que las pretensiones de las 

partes deben ser probadas a través de los medios lícitos que libremente 

decidan y que sean debidamente aducidos al proceso. 

 

5.3.2 De otro lado, el canon 375 del mismo estatuto indica expresamente como 

criterio de pertinencia, que el elemento material probatorio, la evidencia física 

y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos 

o circunstancias relacionados con la conducta delictiva y sus consecuencias, así 

como a la identidad, a la responsabilidad penal del acusado, o cuando sirven 

para hacer más o menos probable uno de esos hechos o circunstancias, así 

como también cuando con ella se pretende referirse a la credibilidad de un 

testigo o perito.   

 

5.3.3 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado 

que en punto de la valoración de pertinencia de la prueba, el fallador está en el 

deber de realizar un juicio de valor relacionado con el objeto de la prueba, el 

problema de investigación o las hipótesis planteadas por las partes. Esa 

Corporación expuso lo siguiente:   
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“…Frente a las solicitudes probatorias el juez de 

conocimiento lo primero que debe evaluar es si el medio 

cognoscitivo resulta pertinente en relación con el thema 

probandi, con el problema de investigación, o, si se quiere, 

con las hipótesis de las partes, vale decir, la relación 

ontológica del hecho materia de prueba con la norma penal 

que la fiscalía invoca como violada por el acusado.  En 

segundo lugar si es admisible, en el entendido de que todo lo 

pertinente puede no ser admisible; debiendo además 

verificar si aquello que se solicita fue debidamente 

descubierto, y si el proceso de su búsqueda, consecución y 

aseguramiento fue legal.     

 

En relación con la pertinencia hay que tener en cuenta lo 

previsto en la parte final del artículo 375, norma según la 

cual, la prueba “También es pertinente cuando sólo sirve para 

hacer más probable o menos probable uno de los hechos o 

circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de 

un testigo o de un perito.” 

 

Así, en el juicio de pertinencia, está autorizado extenderse, 

entre otros tópicos, a los aspectos relacionados con la 

credibilidad del testigo o del perito, con el objetivo, 

precisamente de impugnarla; como un ejercicio válidamente 

reconocido del principio de contradicción; que consiste, 

además en la posibilidad de cuestionar al testigo como 

fuente confiable de información…”3  

 

5.3.4. En el caso sub-examine se tiene que en el escrito de acusación 

presentado por la Fiscalía General de la Nación se hizo expresa mención de un 

álbum fotográfico que ilustraba el lugar de los hechos. Igualmente se anunció 

el nombre del investigador con el que sería introducida esa prueba 

documental.4  

  

5.3.3 A su turno y en la audiencia preparatoria, la abogada defensora sustentó 

la pertinencia y conducencia de ese EMP que definió como fotografías de 

ubicación geográfica del lugar de los hechos, ubicación de la caseta comunal y 

de una montaña contigua a esta, señalando que estas fotos servirían para 

determinar el lugar de los hechos, fuera de que habían sido solicitadas como 

prueba por la Fiscalía General de la Nación.  

 

5.4 Lo que surge con claridad, es que con la introducción de esa evidencia,  la 

defensa pretende demostrar el lugar donde ocurrió el homicidio por el que se 

procesa a Juan Guillermo Serna Santa, tomando como base la entrevista que 

                                                 
3C.S.J AP 13 de julio de 2012. Rad. 36.562 

 
4 Folio 12. 
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rindió el testigo  Juan David Bermúdez el 12 de julio de 2013, cuando dijo que 

se encontraba hablando con su novia “detrás de la caseta del barrio “El 

Plumón“, y que desde ese lugar observó a su amigo Yobinson Varela Vélez, quien 

se dirigía hacia la residencia de Fabián Marino Morales, luego de lo cual se 

dirigió “a un lado del puente por una bajadita”  donde pudo presenciar una 

discusión que se presentó entre Yobinson y Juan Guillermo Serna Santa, 

momento en que este último hizo uso de un arma de fuego que al parecer le 

pasó otro sujeto al que se refirió como BORIS y le propinó varios disparos a la 

víctima. En esa misma entrevista el joven Bermúdez dijo que en el sector 

existía una caseta donde se celebraban ceremonias religiosas por parte de los 

miembros de la iglesia pentecostal. 

 

5.5 Desde ese punto de vista resulta claro para esta Sala de Decisión, que la 

prueba documental cuya admisión objetó el recurrente, guarda una estrecha 

relación con el objeto del proceso ya que apunta a establecer lo dicho por el 

infortunado joven Juan David Bermúdez Sánchez, en la entrevista citada en 

precedencia, por lo cual se debe considerar como una solicitud probatoria 

pertinente y admisible. Debe tenerse en cuenta de igual forma que en este 

caso la defensora del procesado cumplió con la carga procesal de sustentar la 

pertinencia de esa evidencia, explicando lo que pretendía demostrar con ella, lo 

que indica que se cumplió la exigencia de que el elemento de conocimiento 

aducido se encuentre inescindiblemente ligado a los intereses soportados en la 

teoría del caso de la parte que invoca la prueba, como se ha expuesto en la 

jurisprudencia puntual de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo 

cual se impartirá confirmación a la decisión recurrida .5 

 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, en la audiencia preparatoria adelantada el 11 de abril de 

2014,  dentro del proceso que se tramita en contra del señor Juan Guillermo 

Serna Santa, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, en lo que fue  

objeto de impugnación. 

 

                                                 
5 “…Al efecto, para concentrarnos apenas en el tema de la solicitud probatoria, para la parte que demanda allegar un 

determinado medio de prueba a la audiencia de juicio oral, corre como carga procesal aquella de argumentar en torno de 

su pertinencia y conducencia, esto es, para decirlo en términos elementales, dar a conocer claramente cuál es su objeto, o 

mejor, qué se pretende, de manera general, demostrar con ese medio, dentro del espectro preciso de la teoría del caso 

que sustenta su posición dentro del proceso.  El cariz particular, único o individual de la prueba solicitada por los 

contradictores en el juicio, surge indubitable de lo dispuesto por el artículo 357 del C. de P.P., en cuanto dispone que la 

palabra se concede a la fiscalía y luego a la defensa, en aras de que soliciten las pruebas requeridas para “sustentar su 

pretensión”. En otros términos, lo requerido como elemento suasorio se halla inescindiblemente ligado a los intereses, 

soportados en una específica teoría del caso, de cada parte, los cuales, por razones obvias, las más de las veces reflejan 

controversia o disonancia entre ellos. C.S.J. SP. 26 de octubre de 2007 radicado 27.608 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 

 

 


